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1. IDENTIFICACIÓN  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. 
 

 Arte Arquitectura y Diseño 

 
Departamento  
 

 
Artes Visuales 

 
Academia 
 

 
Academia de Expresión y Experimentación Visual  

 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje 
 

Dibujo Técnicas Mixtas 

 

Clave de materia Horas de Teoría Horas de Práctica Total de horas Valor en créditos 

         A0125 
 

40 40 80 8 

 

Tipo de unidad Nivel en que se ubica 

 C    Curso 
 P    Práctica 
 CT  Curso – Taller 
 M    Módulo 
 S     Seminario 
 C     Clínica 

 

 Licenciatura 
 Especialidad 
 Maestría 

 
Área de Formación / Línea de Especialización 
 

 
Básica Particular  Selectiva  

 



 
2. CARACTERIZACIÓN 
 
Presentación 
 

 
Este curso está dedicado, principalmente, a la narración de cine, video, en algunos casos 
contempla también la animación y algunas modalidades web (comic web, motion comic, comic 
interactivo, etc.), abarcando las etapas que corresponden a la producción y a la 
posproducción. 

 
Propósito (s)  Principal (es) 
 

 
Este curso está dedicado, principalmente, a la narración de cine, video, en algunos casos 
contempla también la animación y algunas modalidades web (comic web, motion comic, comic 
interactivo, etc.), abarcando las etapas que corresponden a la producción y a la 
posproducción, pues el desarrollo de la preproducción involucra los contenidos del curso de 
Narrativa Audiovisual I (guión técnico ilustrado, desarrollo de personajes, recursos expresivos 
visuales, tipos de planos, encuadres y angulaciones, narración con imagen fija, introducción a 
las técnicas de animación, etc.). Lo que presupone que los estudiantes cuenten con la 
elaboración de un storyboard para cine o animación, o con una narración con imagen fija 
(historieta o foto-narración), que van a transformar a modalidad multimedia (web, interactiva o 
a corto de animación). 
 

 
3. UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

Unidades 
de aprendizaje 

 

Funciones clave 
De aprendizaje 

Subfunciones 
específicas de 

aprendizaje 

Elementos de 
competencia 

 
Introducción a los 
procesos y técnicas de 
animación clásica, 
informática y con stop 
motion. Procesos y 
técnicas de 
producción de video y 
cine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aa-.  Introducción a la 
historia y 
características 
contemporáneas de 
las narraciones 
visuales con imágenes 
en movimiento, 
aportaciones técnicas 
y experimentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aaa- Consulta de 
materiales 
audiovisuales para su 
apreciación en 
conjunto con el 
aprendizaje contínuo.  
Técnicas narrativas, 
recursos y estilos de 
narración con imagen 
secuencial sucesiva: 
la imagen en 
movimiento como 
definitoria del cine, el 
video y algunas 
modalidades 
multimedia, la luz, el 
color, los 
movimientos de 

 
Aaaa-Desarrollo de 
habilidades de 
interpretación de 
productos 
audiovisuales. 
 
 
 
 
 
 
 
Aaaaa- Adquirir 
conocimientos en la 
realización de los 
trabajos audiovisuales, 
desde la preproducción 
hasta la difusión para 



 
 

A- Las etapas de 
desarrollo de una 
obra audiovisual 
y de multimedia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B- La producción en 
cine y animación, la 
producción en 
contextos multimedia 

 
Técnicas narrativas, 
recursos y estilos de 
narración con imagen 
secuencial sucesiva: 
la imagen en 
movimiento como 
definitoria del cine, el 
video y algunas 
modalidades 
multimedia, la luz, el 
color, los movimientos 
de cámara, el registro 
de los materiales, el 
cronotopo, los 
intérpretes (actores y 
“voces” de animación), 
recursos y efectos de 
cine y animación 
(mecánicos, visuales, 
etc). 
 
 
 
Ab –. Preparación de 
la puesta en escena 
aplicando el 
conocimiento 
adquirido en el curso 
precedente. En forma 
propositiva, creativa y 
convivencial, se aplica 
la historia elaborada 
por medio de la 
producción y la 
realización. 
 
 
Especificidad de lo 
narrativo en las 
imágenes en 
movimiento y los 
distintos medios de 
animación y 
multimedia. 
 
 
 
 

cámara, el registro de 
los materiales, el 
cronotopo, los 
intérpretes (actores y 
“voces” de 
animación), recursos 
y efectos de cine y 
animación 
(mecánicos, visuales, 
etc 
 
Aba-  Valoración de 
los elementos 
gráficos utilizados, la 
experimentación, la 
apreciación del 
propio esfuerzo y de 
los resultados, a 
través de las  
opiniones críticas 
personales y de las 
emitidas por el grupo 
y por el profesor.  
 
 
 
La posproducción: el 
montaje o edición, la 
evaluación de 
aspectos en la 
posproducción, la 
edición de imagen, 
aspectos a 
considerar en la 
edición de audio, 
sincronía, 
coherencia, etc., 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ser empleados en su 
propio trabajo 
audiovisual. 
 
 
 
 
 
Aaba-Capacidad para 
organizar los elementos 
y recursos en una 
puesta en escena para 
lograr el ritmo  
 
 
 
 
 
Aabb- Capacidad para 
aplicar las acciones de 
análisis y de reflexión 
acerca de los procesos 
que se han de utilizar 
para la realización de 
un producto 
audiovisual. 
 
 
 
 
 
 
 
Aabc- Capacidad para 
resolver problemáticas 
entorno a la 
posproducción de un 
producto audiovisual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 

 
Presentación, por escrito, de la fundamentación teórica acerca del contenido de la 
propuesta o proyecto a realizar. 
Realización gráfica de la propuesta o proyecto con la explicación o descripción de los 
elementos gráficos, de los materiales del óleo seco   y del asfalto , así como las 
herramientas a utilizar.  
Ejecución de la propuesta o proyecto presentado, cuidando los aspectos de creatividad, de 
precisión y de limpieza. 
Apreciación verbal de los resultados obtenidos, considerando los comentarios del profesor 
y de los compañeros alumnos. 
Elementos a evaluar en la selección de los proyectos e importancia del trabajo en equipo. 
Características del trabajo en equipo para producción. La planeación de la producción. 
Primera etapa de producción (muro de producción, animatic, selección de intérpretes, 
selección de música, el cronotopo, el vestuario, los equipos y apoyos, la planeación de 
efectos visuales). 
 

 
5. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

Se presentarán los proyectos al grupo (storyboards, historietas, foto-narraciones) para su 
evaluación y selección. Se formarán los equipos de producción y se iniciara el plan de 
producción. (Primera semana) 
 

Se elaborará el muro de producción por equipos. (Primera evaluación realizada por el 
grupo y el profesor) (Dos semanas para su elaboración 
 
Se realizará el animatic de la película o la animación por equipos. En el caso de los 
trabajos en modalidad web se definirá la modalidad y se presentará el diseño con 
indicaciones específicas de interacción o de animación y animatics parciales. (Segunda 
evaluación realizada por el grupo y el profesor). Este trabajo presupone contar ya con los 
intérpretes (actores o voces) y la música, así como los efectos de sonido. (Tres semanas 
para su elaboración).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apreciación objetiva 
de otros productos 
audiovisuales, 
discusión plenaria de 
proyectos realizados. 

 
Habilidad de exposición 
de ideas y proyectos 
audiovisuales. 



 
Desarrollo del trabajo de producción, con entregas semanales del material, 
paraevaluación en grupo. El tiempo dedicado al proceso será de seis semanas. 
(Evaluaciones semanales de las que se obtiene un promedio de nota y que serán 
otorgadas por el propio equipo de producción a cada miembro del equipo). Los equipos 
que estén trabajando con cine o video deberán presentar por lo menos una toma 
definitiva semanal (que se presentará en clase). Los equipos que estén trabajando con 
stop motion y animación digital 2d (se incluye rotoscopia), deberán presentar una 
animación semanal, de un mínimo de medio minuto (que se presentará en clase). Los 
equipos que estén trabajando con animación clásica deberán presentar una animación de 
por menos un cuarto de minuto, en papel o digitalizada (que se presentará en clase). Los 
equipos que estén trabajando en comic web deberán entregar un mínimo de tres páginas 
ya digitalizadas y con efectos de animación o interacción, cada semana. Los equipos que 
estén trabajando con motion comic deberán presentar lo mismo que los de animación 
stop moticon y animación digital. Los equipos que estén trabajando con animación 3d y 
claymotion deberán entregar lo mismo que los de animación clásica. 
 
Se trabajará con los materiales producidos para su evaluación por el grupo y se hará el 
diseño del montaje (Una semana). 
 
Se desarrollará el proceso de montaje y se presentará al grupo (Evaluación otorgada por 
el profesor), tanto antes de ser ejecutada la edición, como luego de su ejecución (Una 
semana). Se deberá trabajar en dos equipos de montaje, con dos montajes distintos 
(salvo en el caso de trabajo individual), para que el estudiante tome conciencia de la 
importancia de este proceso y de la forma en que se modifica el sentido de la obra. 
 
Presentación de un pre-master con las correcciones al montaje que se hayan señalado y 
con un audio previo al definitivo, trabajo realizado por todos los miembros del equipo 
(Evaluación del profesor). Entrega final. 

 

 
6. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 
 

En este curso, la puntualidad y asistencia son tan importantes que cada falta significará 5 
puntos menos de la calificación final y cada retardo, 2 puntos menos (salvo justificación 
médica oficial).  
Las entregas de trabajos se evaluarán en tiempo y forma, entregas posteriores sólo podrán 
alcanzar un valor máximo de la mitad del puntaje otorgado a dicha actividad. Esto debe ser 
considerado tanto por el equipo de producción, como por el grupo, al evaluar a los integrantes 
de los equipos. En las evaluaciones del profesor sólo se evaluarán resultados, pero el 
cumplimiento será evaluado colectivamente y no por el profesor. 
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8. VINCULACIÓN CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

- Narrativa audiovisual I. 
-Creatividad en la expresión artística. 
- Expresión y comunicación en el arte. 
- Proyectos artísticos IV, V, y VI. 
- Análisis conceptual formal de la obra artística. 
- Análisis conceptual  de la obra artística. 
- Elementos conceptuales del color. 



- Expresión fotográfica. 
- Iluminación con luz natural y ambiental 
- Iluminación en estudio. 
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